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Santa Rosa de Lima Virgen.
nta horas están en la iglesia de de Sau Aotonio Abad; se reserva à las siete;

NOTICIAS NACIONALES.
Valladolid 19 de Agosto.
Dos escuadrones completos y hermosísimos del
Infante salieron antes de ayer para Cataluña : ayer
marchó el provincial de esta acia Burgos, y maííana sale ei regimiento de Granada de infantería
«on la misma dirección que el Infante', como también el provincia! de Toro/ en esta existe el brillante provincial de León, animado del mejor espíritu; hasta la llegada de los de Tuy y Orense
destinados à guarnecerla , y pasado mañana entra
'¿"arnesio de caballería con el mismo objeto , pasando à Salamanca ios dos escuadrones restantes
del Infante: el provincial de Avila también pasó
con dirección à las' provincias vascongadas; en. íin
es '«H^. sin cesap de transitar tropas sin contar coa
jnucjtios '"regimientos que lo verificaron hace un
mes, motivo porque esta tesorería se vé en el
mayor apuro; pero gracias à Dios de todo se va
saliendo y saldrá ,. siendo cíe alabar la tranquilidad que este paia goza.
San Sebastian 18 de Agosto.
El Escmo. Sr. secretario de estado y del des«*
pacho de la Gobernación de la Península se ha
servido comunicarme la real orden que dice asi:
«Gobernación de la Península. — Sección de
gobierno político. — El señor secretario del despacho de guerra en oficio de ayer me dice lo siguiente :
« Con presencia del estado en que se encuentran las provincias del quinto distrito militar, y
para cortar de una vez los ma!es que sufren aquellas, insultadas continuamente por partidas de facciosos, se ha servido el rey resolver: primero: Se
declara en' estado de guerra el pais comprendido
en el quinto distrito militar , y por lo tanto se
ocupará militarmente por un ejército de operaciones. Segundo: El geneCal en gefe de este ejército
tendrá las facultades que se señalan en el decreto
de las Cortes de 6 de Enero de i 8 t 3 , y las que
. íe da la ordenanza general del ejército. Tercero:
El intendente general militar, con presencia del
P'tículo quiato cisi çiUcío decreto, propondrá &QQ

urgencia lo conveniente. Cuarto: La piona mayor
nombrada en virtud de la real orden de 17 de Junio último para el quinto distrito, pasará à serlo
del ejército de operaciones. Quinto: Kl general
en gefe propondrá el número y clase de los gefes que han de mandar las divisiones y brigadas,
para la aprobacioo de S. M. Sesto: El rey, en consideración à los méritos y servicios del mariscal
de campo D. Carlos Espinosa, à sus conocimientos militares y su amor à la causa de la patria,
le nombra general en gefe del ejército de operaciones del quinto distrito militar. Séptimo : El
apresado general eu gefe del ejército de operaciones será al mismo tiempo comandante general
del quinto distrito, y propondrá à S. M. su segundo.
«Y de real orden lo traslado à ' W S. para
su inteligencia y efectos correspondientes. Dios
guarde à V. S. muchoá años. Madrid 12, cíe Agosto
de 1822, = Gaseo, Sr. gefe político de la provincia de San Sebastian."
Y la trasmito à V. S. para que disponga se
publique inmediatamente en ese pueblo y su término , para conocimiento de todos sus habitantes.
La imperiosa necesidad de restablecer el buen
orden esterminando con prontitud à los facciosos,
ha movido al gobierno à dictar esta medida es-^
traordinaria.
Sean pues los alcaldes y todos los demás in-í
dividuos de cada Ayuntamiento los primeros ea
distinguirse, no solo en dar à los comandantes
délas columnas puntuales y exactas noticias para sus operaciones militares, sino también en
recibir con agasajo à las tropas, y en suministrar ä ellas los auxilios de ordenanza. Ninguna
negligencia se les podrá disimular en objeto taa
£rave, y todo aquel que no llene sus deberes
sentirá las consecuencias que dimanan de esta ocu->
pación militar, dirigida à la consolidación del in-^
mortai regimen constitucional.
¡Cuan útil y ventajoso seria à la provincia
en general, à sus pueblos en particular y à los
habitantes, que animados los Ayuntamientos res..pçctivüs, los vecinos honrados y loa eclesiásticos
:
del mas ardiente celo , y fconsultaiido su propio
, pudiesen persuadir k toda individuo que aa-¿

lió h la facción, que abandone inmediatamente
tan criminal partido, para evitar el derramamiento
tie sangre y los horrores de la guerra civil, y
que al llegar las tropas à este pais, le hallasen
restituido $1 estudo de seguridad pública que momentáneamente se ha turbado .' Recomiendo pues
à todos cotí el mayor interés que presten à la
patria este precioso beneficio, para que en todas partes sean recibidos los militares como hermanos y protectores , sin que en ninguna haya
necesidad de valerse de la fuerza.
Dios guarde à V. S. muchos años. San Sebastian 16 de Agosto de 1822..— El conde de
.Villanie r tes.
——Zabala, según todas las apariencias y noticias recientes, viendo sobre sí en Vizcaya los
dos batallones de Sevilla , ha pasado à Navarra.
Su gavilla apenas tiene mas de 4° & 5o que pueden llamarse hombres, y con los cuales cubre
los flancos cuando se ve atacado , para asegurar
la fuga ; si se sostiene es por la escandalosa protección que estos malvados encuentran en las
autoridades locales, y en una multitud de malos
eclesiásticos, contra quienes es indispensable tomar medidas tan rigorosas como contra los mis*
mos facciosos, El i3 pasó por Oñate dirigiéüdose
à Ararizazu y desde alii à gavarra, llevando toda
su partida junta con la de Uranga. El r 4 durmieron en Zalduendo, Albeoiz é inmediaciones
de Salvatierra; 400 hombres del Imperial y 40
caballos ÍES iban al alcance.
— La partida de los curas apóstatas de esta
provincia anda siempre huyendo de la columna del coronel Jauregui; continuamente se desmandan de ella grupos que por donde pasan cometen todo género de violencias y estorsione«.
El 16 dejaron unos 18 de -ellos ea Astigarrets
un cadáver que dijeron ser del e*-jesuita Pablo
Landa, muerto v según ellos, de sofocación en la
continua batida que se les d;s. Últimamente se
ha unido dicho coronel Jáuregw en Aîsasua COB
su columna à las de Pinto y Tabuenca.
Madrid 20.,
El coronel Seoatie, nuevo gefe político de
la provincia de Vizcaya, ha salido esta tarde en
posta para su destino.
Se ha mandado salgan de esta corte en eí
término de veinte y cuatro horas los itugetos siguientes : D. Juan Señen de Contreras."É'l conde de Castro-Terreno. ü. José Lasóla, D. Garlos Sexti. D. Diego Luis Salido. D. José Burean
D. Ignacio Unceta. D. .Mariano Garóes.

r*:i

litar de la provincia de Castellón de !a Plana al
bri gadier I). Francisco Serrano coronel del regi miento de Sagunto,

ídem ar.
En un suplemento del diario Constitucional
tie Zaragoza del lunes 59 de Agosto de JOIA se
leen los dos partes siguientes :
<f El comandante general del sesto distrito militar , con fecha tie ayer desde Huesca, dice al
gefe político de esta provincia lo que sigue.
«Son las cinco de la tarde y acabo de llegar aquí con la caballería al trote desde Casbas
distante cinco horas .- todas las armas se disputan à porfia la gloria de alcanzar a!. Trapeuse, que
arrojado al centro del alto Aragon y cortado de
Cataluña , que era su base , disminuyéndosele la
gente cada dia, y perseguido incesantemente á
pesar del calor y de lo fragoso del terreno, huye acia Navarra por la dirección de Ayerve, habiendo salido de aqui hoy sus últimas partidas á
la una. En este pueblo hay tranquilidad , los facciosos como fugitivos no han tenido lugar para
nada. El trapease ha caldo del caballo quedando
considerablemente maltratado. Todo lo que ruego ;í V. S. lo comunique à los gefes políticos
de Teruel y Calatayud."
El general Empecinado dice desdß Calátayucl
à las once de la noche del r 8 por estraordina-«
rio al señor gefe político de esta provincia lo que
sigue.=Ayer salió con dirección à esa capital ei
brigadier Fito con los Zapadores; hoy ha segui«
do la misma marcha el comandante Báciga! Upi coa
el batallón de la milicia activa de Sigüenza y las
dos piezas de artilleria, y en este momente salgo con toda la caballería. No perdonaré fatiga
ni descansaré hasta no solo ponerme en esta ciudad, sino pasar adelante y hallar à los enemigos'
,lal
^„Vu.rt., »
del
sistema.'
Lo que se manifiesta al público para su noticia
icia y satisfacción. Zaragoza
IQ de Agosto de
de i8¿a*
«ragoza 19
Florencio Garcia.
Anoche salió de esta capital el Escmo. Sr. co«
mandante general con una pequeña columna de
los cuerpos de infanteria y caballería de la guarnición, la cual ha regresado esta mañana escoltando cerca de 200 individuos de los batallones
de la guardia real de infanteria que estuvieron
en el Pardo, y se hallaban en Leganés, donde
los unos habían marchado con el batallón que estuvo de guardia en palacio hasta el 7 de julio
último, y los otros que habiéndose dispersado et*
la tarde de dicho día se habían refugiado al tt)is«s
mo batallón. Estracto de periódicos estrangeros,

Ha sido Hombrado mariscal de campo de
los ejércitos nacionales el brigadier t>. José Mam jo
na rorri|08_coronel
del regimiento infanteria -A*
Fernando Vil
Antes de ayer han salido de esta corte fr
nM os del regimieotc, del Príncipe, que con
igual número que se habí» llevado el general Mina cpu^ooen el escuadrón que de a^uel cuerpo -debe obrar en oí 7.0 distrito.
S. M. se «a servido nombrar comandante mi-

Casi las únicas noticias que traen los pe*
radíeos estrangeros recibidos por el. correo da
hoy son las que dejamos ya publicadas en losi
diferentes artículos de este número. Se nota en,
general poca conformidad entre las potencia^
en cuanto al plan que debe seguirse para arre*
glar los asuntos generales de la Europa , y se v<?
desde luego que los proyectos de invasión formados por ios ultras t son desechados e« todas
partes eomo sueños,,

(3)
Los periódicos liberales publican trtdös 'noticias favorables á los helenos; pero los ultraturcos se vengan de los Varapalos cjuc llevad
sus amigos tos musulmanes guardando un profundo silencio.
Los griegos mientras el bajá dé Salónica
Venia à ¡socorrer al bajá Ghurschid ^ hart hecho
una invasión en el Epiro, desembarcando un
cuerpo de tropas en Gryeys cerca de Souly^
otro en Jas costaâ de Arta > y pasando otro por
MD cry no r os. Se apoderaron de Gasarulra^ y estaban próximos á hacer otro tanto con Salónica. El bajá supo esta noticia cuando estaba tratando de forzar los desfiladeros del monte Olimpo, y tuvo que retroceder à toda prisa. No se
sabe si habrá llegado à tiempo para socorrer à
Salónica, y se cree que Ghurschid sin sii aUsi^
lio tendrá que rendirse«
Los fondos públicos estaban en Londres el
¡día 9 como sigue: efectos del banco 2Í)i y me-'
¿lio. Tres por ciento reducido 8i y un cuarto,
ídem consolidado 80$ ü¡i cuarto y medio. Tres y
medio por ciento 91 tres octavos y un cuarto.
Cuatro por ciento 99 tres octavos y medio, ídem
»nevos 99 tres octavos $ cinco octavos y medio.
Consolidados à buena cuenta 8o un cuarto y
medio.
Estati hechos todos los preparativos para el
Trage del tey ^ que se verificará en la mañana
del día 9» Se embarcará S. M¿ en South-End èri
el condado de Essex: desde allí irá el barco des
S. M. á reunirse h la escuadra de fragatas que
le espera en el Nore para escoltarle. Dos barcos de los de y«por acompañarán à la escuadra,
ia .cual en ningún punto comunicara con la tierfa antes de desembarcar en Leisth, en el golfo
de Tosth. El 14, si los vientos lo permiten j
hará el rey su solemne entrada en Edimburgo,
donde permanecerá unos quince dias.*
La- renta francesa en la bolsa del 12 se cerio à 9^ francos 20 céntimos.
La correspondencia particular de París la publicaremos en uno de ios números siguientes.
,.
(Universal,)
En el Perrito ( periódico que sfí publica etí
Cádiz) número 20 en artículo de Profecía política se advierte al general Riego, y á lös dígaos
militares españoles vean cuantos años hace que
ios filósofos filantrópicos los designaban y provocaban á la grande obra que realizaron e! aña
¿O , citando en corroboración lo que dice ei au. tor de ia obra intitulada Principios filosóficos, á
la pág. 162. «Pedro el Grande fue uno de los
primeros monarcas; pero sus sucesores pueden
escederle , porque pueden hacer libres à los que
aquel dejó esclavos...* A ia otra e stremi d a d d e l a
Europa un pueblo paciente j sóbrio, valiente, intrépido ,- espera también algún libertador, Propio para grandes cos?s , se está consumiendo en
las pequeñas : pobre en medio dei oro, hv falta de su industria lo haoe tributario de sus vecinos ; esclavo de sus sacerdotes,, el veneno de
ia ignorancia circula eu totas Us clases. Si si Gie^.

lo perdonase á este pueblo las atrocidades qué
en otros climas egëcùtaron sus padres; si en un
dia de gracia ¡quisiese concederle tin libertador,
no hay duda que lo primero que debería procu^
rar el tal seria : perfeccionar y ganarse el egér~
cito } único medio de verificar la reforma ; por-»
que es el solo poder capaz de contrabalancear
ei monacai , y el único tarnbieq á cuya sombra
pueden renacer la ilustración y la libertad»*
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til mocierantismo , ániilismo > servilismo , ¿
como quiera que se llame, parece está en auge
en esta capital. Las voces de ho armar gebte
porque tío Conviene, que ya hay bastante con,
la tropa que tenemos, y la que esperamos paira destruir á los facciosos $ son las que se oyen,
con vilipendio en esta ciudad. Todos los". que
asi se producen j manifiestan muy pocos deseos
de acabar Coò las gavillas de los íeeotós , ó à
lo menos dan á entender que conocen .muy
poco la situación política de nuestra patria/ pues
es bien obvio que sin gente armada no pueden
destruirse los malvados ; y tanto mas pronto
serán destruidos j cuanto mas .presto tengamos
gente armada que los persiga sin cesar. Todos,
todos los que se oponen à armar gente debe«
ser reputados anilleros^ enemigos del sistema*
y emisarios de los Greus, Eróles y Mataflorklas»
Todos los discursos y afanes de nuestro
Escmo. Ayuntamiento se dirigen a emprender
obras públicas ^ para dar de comer à los jornaleros que se hallan sin trabajo. Alabamos su celo eri esta parte',- pero creemos que mejor seria
que emplease estos mismos afanes $ mayormente
en ía épocia calamitosa en que nos hallamos, en
aumentar las compañías de ios cazadores de montaña j y en este caao lograria dos objetos ; dar
de comer á muchos miserables $ ( â quienes, para que fuese mayor sii nuoterò4 se podría señalar el haber de 5 reales en lugar cíe ios 8
que se señalaron á los Voluntarios de partido)
y al mismo tiempo tener alas defensores del sagrado código y de las libertades patrias. = Por
falta de ellos se veil muchas poblaciones invadidas ^ saqueadas 4 y reducidas al mayor estre'-J
mo de desesperación.
Pobre Barcelona / Aun no se han cicatriza«
do las Hagas que en' tí produjo el infausto iti
de Febrero!.. /Cuando será que se cicatricen!
Barceloneses í La patria esta en peligro : si
los patriotas, si los que estarnos comprometidos
por el sistema no tratamos de salvarla , pereceremos con elía¿ Nuestra exaltación no es hija
del temor; na tememos la muerte, rii arrastrar
cadenas. Si loa enemigos t r i u n f a n , no se gora-í
ran en nuestro opróbrio: hemos jurado mûrir'
antes que ser esclavos^ y sabremos cumplirlo,Si morimos lidiando, nuestra muerte será1 glo-*
riosá ; nuestra gloria inmortal.
El anior à la patria' nos obliga á manifest
tai el peligro en tj:ue esta1 se halla, Nuestntf

exaîtocion »ace M mas puro y acendrado patriotismo.
. ,
La apatìa continua, y contmuara mientras
»o tomemos un caracter imponente: coaoc.endo
el mal, es conocido ei remedio: pongámoslo en
obra, y no durmamos. Ei remedio So tenernos ^
la mano ; no lo esperemos de otra parte. Actividad en nuestro A)untamiento, ((Ugno por otros
títulos dei aprecio de ios buenos); actividad en
Ja formación de compañías de cazadores de montaña , y todo lo demás que convenga para esïermtíiar à esas hordas infames de asesinos , ladrones, y malvados.
Padres de la patria í si queréis merecer este glorioso nombre, oid los clamores de los que
sabrán defenderos fin caso necesario, de îos que
ofrecerán- sus pechos para salvar vuestras vidas,.,
Gente y armas ! Gente y armas/
A LAS VICTIMAS DEL 7 DE JULIO EN MADRID;

inscripciones colocadas en el túmulo de esta
santa iglesia.

¡

Wo bien la hermosa- libertad zozobra,
Armados parecéis con hierro agudo;
St la Patria es feliz, vuestra es ta obra,
Aun cayendo la servís de escudo»
Sucumbisteis à golpe fratricida
Lidifliído como lidia el varón fuerte;
Los que aprecian lo infame de U» vida
Admiren io sublime de la muerte.
Sobre üos restos de Españoles bravos
Atóüito -el servil jurar nos ven;
Vencer juremos , nunca ser esclavos,De victoria y de vida el voto sea,
/ O h / cuanto menos brillan las diademas
Que vuestros enlutados a ta hu des.',..
Aquellas del orgullo son emblemas;
Estos encierran lauros y virtudes,

Viva el Ayuntamiento de Madrid), clamaban
nuestros milicianos en la parada de boy , cu.indo recorría sus filas el Excelentísimo Ayuntamiento de esta espilai Fu-« el .Ayuntamiento de Madrid , clamamos nosotros, por los dias de gloria quo dio à Ia Patria con sus acertadas disposiciones en la terrible crisis en que se halló aquella capital à los primeros de Julio, Padres de la
Patria! imitad su ejemplo , y recibiréis las bendiciones de ios amantes de la Ijbertad.... Energía, actividad , y celo por la justa causa ! He aquí
Fo que de vosotros se ecsige.... ¡Ojalá l l e g u e - u n
día en que podamos decir; el Ayuntamiento de
Barcelona es diguo imitador delete la capital de
ias Espanas /
Señores Editores del Constitucional. Acaba
detener en mis nv.nos dos documentos q u e e n
jt2 de los corrientes ha librado D. Pedro Valls
capìtaa de la sexta compañía del quinto Batallón de ia milicia voluntaria de esta capital, de
que es comandante ï). Matías Masanet y con el
visto bueno de este , por los que h D. José y
I). Domingo .Borla individuos .de dicha compa-,
nia se ks coReedjó licencia por haber formado

Hl

sin orden ele sus gefes'en ïn tarde ilei dia i ï ¿fe
Junio último , conforme asi lo previno d Escalo.
Ayuntamiento con circular de 19 del mismo/
añadiendo , que por dicha circunstancia , no deben ambos individuos ser admitidos en ningún,
otro batallón de la milicia. Dicha licencia ha sido reclamada por distintos medios por los sugetos antecitados , después de haber sido arrojados
del mencionado Batallón.
Es asi, que por el Reglamento de 3i Agos«
to de 1820, solo se escluyen de la milicia á los
que hayan perdido , ó tengan snpensos los dere^
chos de ciudadanos , por las causas señaladas en
los artículos 24 y 2^ de la Constitución : es así
qne la circunstancia espresada en las licencias ante referidas, qne prohibe à ambos ciudadanos Horta el derecho de servir en otro Batallón de milicias (aunque nula y sin valor ni ejecto en sic
esencia) supone implícitamente que los mismos
han perdido ó se hallan en suspenso de los de*i
rechos de ciudadanía: es asi, que ambos ciu«
dadanos no eslan procesados criminalmente por
el hecho de haber formado en el n de Junios
luego por consiguiente, según nú concepto, ó
el Ayuntamiento de esta ciudad con su circular
de 19 del mismo si es que mandó en ella la tal
prohibición , ó bien el capitán Valls que la ba
puesto, ¡unto con el comandante Masanet que Jai
ha consentido , han infringido íos artículos 24, y
z5 de la Constitución; puesto que sin las cau«
sas ni formalidades en .ellos prescritas, han despojado de hecho á D. Domingo y D. José Horta de los
derechos de ciudadanía.
Y como es tanto mas terrible aquella infracción, cuanto es trascendental contra el aumento de la milicia, que importa mucho a l o «
liberales , y destructora del espíritu publico : ya
que -ni ei capitán ni comandante de los agrá*
viados han cuidado de sostener los derechos de
estos como déliait; por tanto pido à Vdes. que
usando de la acción que à todo español concede ei articulo 373 de la Constitución, y con su hábil pluma estiendan para el Rey ó las Corte»
una representación enérgica , à cuyo fin les proporcionará los citados documentos, y serii uno
tie los firmantes en ella, el ciudadano.—P. I.
Coo motivo de tener que comunicar tm
oficio de la superioridad à los fabricantes de hilados tejidos y estampados, de algodón y q u e
a todos mleresa para d fomento de sus respeo
tivas fábricas, ía comisión de. las mismas ha determinado celebrar junta general en el dia de
hoy à las 6 do la Larde en casa de su'vice-presidente i). Erasmo de Jener y de Góninia lo
que se avisa por medio de este periódico à caitt
sa de la perentoriedad y urgencia del asunto.
JíarceJona óo de Agosto í!e 1822,
Embarcaciones entradas aver.
De Cartagena en 5 dios «l j a b aq „ e nuestra
senora dc , Níeveg de 65 ^¿^
™
Antonio Puig; COU cacao y cera á ¿^P
rbiza en 5 chas el jabeque Jesús María Jo~
Sede 20 toneladas, su patrón José Guasch coa
lena, trapos, cevollas, ceniza y alcohol a vaS
Teatro.

La misma función, de ayer. A ias &
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